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V. PROCEDIMIENTOS 

1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal. 

Jefe de Capacitación y 
Desarrollo 

Gerente de Recursos 
Humanos 
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1.  Recibe "Formularlo de requisición de personal" 

(F-370-01), autorizado por el Gerente/Jefe de 
Unidad solicitante; asimismo la justificación que 
detalle el motivo por el cual solicita el recurso y 
la prueba de conocimiento o técnica elaborada 
por el Gerente/Jefe de la Unidad (Cuando sea 
requerida). 

Nota: Esta solicitud surge de la necesidad de contratar 
personal dentro de cualquier área, 	sea ésta por la 
creación de un puesto y plaza nueva, con base a una 
justificación técnica del área que lo requiere, por razones 
de reestructuración organizacional y la existencia de una 
plaza vacante. 
Recursos Humanos verificará la existencia de la plaza 
vacante o por la creación del puesto ()plaza nueva. 

2.  Revisa 	que 	la 	información 	contenida 	en 	el 
formulario este completa, firmada e incluya los 
anexos 	requeridos 	y 	remite 	a 	Jefe 	de 
Capacitación y Desarrollo. 

Nota: En caso que no esté completa la devuelve al 
solicitante. 

3.  Analiza el requerimiento de personal con base 
al 	perfil 	del 	puesto 	y 	remite 	a 	Gerente 	de 
Recursos 	Humanos 	para 	gestión 	de 
autorización ante Presidencia. 

4.  Revisa requerimiento de personal y remite a 
Presidencia para su autorización. 

Nota: Recursos Humanos en coordinación con la Unidad 
de Planeación y Desarrollo Estratégico y el Gerente/Jefe 
de 	la 	unidad 	solicitante 	revisarán 	y 	propondrán 
modificaciones 	al perfil del puesto si es necesario. 
Asimismo cuando se creen nuevos perfiles de trabajo 
debido a plazas creadas en ejecución o a reestructuración 
organizacional, serán analizados entre el Gerente/Jefe de 
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unidad que solicita el recurso, el Jefe de Planeación y 
Desarrollo 	Estratégico 	y 	Recursos 	Humanos y se 
tramitarán a Presidencia para su autorización.  
Recibe autorización de Presidencia y remite a 
Jefe de Capacitación y Desarrollo,  
Remite autorización de Presidencia e instruye a 
Técnico de Desarrollo para que continúe con el 
proceso. 

5. 

Jefe de Capacitación y 
Desarrollo 

. 

Técnico de Desarrollo 7. Comunica 	a 	través 	de 	correo 	electrónico, 
carteles 	ubicados 	en 	lugares 	estratégicos 	y 
otros medios de convocatoria, sobre el concurso 
interno, con el fin de que el personal interesado 
pueda aplicar a la plaza en concurso; también 
comunica a SITRALONB para su conocimiento 
y . propuestas de sus afiliados interesados en 
aplicar al cargo.  
Recibe solicitud de aspirantes a optar por la 
plaza junto con la Hoja de vida actualizada, en 
un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
de la notificación de concurso interno. 

Nota: 	En 	caso de 	no 	existir candidatos internos 
interesados en aplicar al proceso, se acudirá a fuentes de 
reclutamiento externas que permitan contar con un 
número determinado de candidatos elegibles al cargo. 
Para 	ser considerado 	candidato 	a 	un proceso de 
selección, estos deberán presentar junto a su hoja de vida 
los atestados académicos que correspondan y fotografía 
reciente. 
El Banco de Candidatos elegibles disponible en Recursos 
Humanos 	será 	actualizado permanentemente, para 
acudir a éste cuando el proceso pase al reclutamiento 
externo. 
Además del Banco de Candidatos elegibles, en caso de 
no identificar a ningún aspirante que reúna los requisitos 
para ocupar la plaza, 	se utilizarán otras fuentes de 
reclutamiento . 	externa 	(Instituciones 	Educativas, 
Asociaciones de Profesionales, 	Instituciones Públicas, 
Empresa Privada, Agencias de Empleo y Medios de 
Comunicación), 	para 	atraer 	al 	mayor 	número 	de 
	 aspirantes posible que puedan someterse ajproceso.  

Verifica la Hoja de vida y datos de interés de los 
participantes internos o externos revisando c:Lue 

8.  

9. . 
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cumplan con 	los requerimientos de personal 
solicitado. 

10. Convoca a los candidatos para iniciar la etapa 
de evaluación, comenzando con la aplicación de 
la prueba de conocimiento o técnica, informando 
fecha, hora y lugar. 

Nota: La etapa de evaluación es aquella en la cual se 
evalúan los conocimientos, habilidades, potencialidades y 
cualidades específicas del candidato, de acuerdo al tipo 
de  puesto al que  aplica  
Aplica la(s) prueba(s) de conocimiento o técnica 
a los participantes internos o externos y las 
remite al Gerente/Jefe de la Unidad solicitante 
para calificación. 

Nota: Las pruebas de conocimiento serán elaboradas por 
los Gerentes/Jefes solicitantes, Recursos Humanos y/o 
personas externas especializadas en los aspectos a 
evaluar, cuando se considero hacerlo de esta forma. 
Todas las pruebas se realizarán 	a los candidatos para 
determinar si poseen la capacidad para desempeñarse en 
el • uesto. 

11. 

12. Recibe de Gerente/Jefe de la Unidad solicitante 
las pruebas calificadas. 

Nota: La nota mínima en la prueba de conocimiento o 
técnica para pasar a la etapa de evaluación psicológica es 
de 7.0. En 	caso de no existir candidatos que hayan 
obtenido la nota mínima se procederá de la forma 
siguiente: 

a) En caso de concurso interno, se continúa con el 
concurso externo. 

b) En caso de concurso externo se inicia otro proceso 
de selección externa. 

13. Coordina con empresa que presta servicios de 
aplicación de pruebas psicológicas y convoca a 
los candidatos que lograron la nota mínima en la 
prueba de conocimiento o técnica, para que se 
presenten a realizarla, informando fecha, hora y 
lugar. 
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Nota: 	Las evaluaciones psicológicas que la 	Lotería 
realice, serán a través de empresa especializada, quienes 
serán responsables de aplicar las pruebas de acuerdo al 
perfil del puesto a llenar y el nivel jerárquico del mismo 
(administrativo, técnico, jefatura). La empresa que realice 
estas evaluaciones presentará los informes de resultados 
obtenidos por los concursantes. 

14.  Recibe 	de 	la 	empresa 	que 	brinda 	servicios 
informe de prueba psicológica aplicada a los 
candidatos internos o externos y analiza los 
resultados 	junto 	con 	los 	de 	la 	prueba 	de 
conocimientos. 

Nota: Los candidatos que aprueben las evaluaciones 
psicológicas y de conocimiento a las que sean sometidos, 
pasarán a la etapa de 	investigación de antecedentes 
laborales y personales (No aplica a candidatos internos). 

15.  Realiza investigación de antecedentes laborales 
de acuerdo a "Formulario de referencia laboral" 
(F-370-02) 	y personales de 	los candidatos 
según "Formularlo de referencia personal" (F- 
370-03). 

Nota: Para las personas que posean experiencia laboral 
se investigará además de las referencias personales, las 
que provengan de trabajos anteriores y para aquellos que 
nunca 	han 	trabajado, 	se 	solicitarán 	únicamente 	las 
personales. 
Los candidatos que posean malas referencias ya sean 
laborales o personales, no continuarán en el proceso. 

16.  Elabora Reporte de candidatos evaluados, el 
cual 	contendrá 	datos 	generales, 	preparación 
académica y experiencia, resultados de pruebas 
técnicas 	y 	psicológicas, 	de 	antecedentes 
laborales y/o personales. 

17.  Remite a Gerente/Jefe de la Unidad solicitante 
propuesta con los tres mejores candidatos de 
acuerdo a evaluaciones, para que realice una 
entrevista personalizada, en la cual indagará a 
través de preguntas, 	condiciones personales, 
experiencia_y conocimiento del candidato. 

PLAMEACISN Y 12 
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Coordina 	la 	realización 	de 	entrevistas 	a 	los 
candidatos junto con 	el 	Gerente/Jefe 	de 	la 
Unidad solicitante, tornando como referencia la 
"Gula de entrevista" (F-370-04) y convoca a los 
participantes, indicando fecha, hora y lugar. 

Nota: El Gerente/Jefe de Unidad solicitante procederá a 
realizar la 	entrevista 	final, 	elaborando 	el 	respectivo 
informe 	que presente 	la 	recomendación 	sobre el 
candidato seleccionado a ocupar la plaza. La entrevista 
final 	también 	podrá 	ser 	realizada 	por 	un 	equipo 
multidisciplinario conformado por funcionarios de la LNB o 
equipos mixtos con apoyo de otras entidades del estado, 
de acuerdo al tipo de puesto de que se trate y lo 
dispuesto por la Presidencia 

.. 
19.  Recibe de Gerente/Jefe de la Unidad solicitante 

recomendación 	sobre 	el 	candidato 
seleccionado; elabora informe, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las diferentes pruebas y 
en 	la 	entrevista 	y 	lo 	remite 	a 	Jefe 	de 
Capacitación y Desarrollo. 

Jefe de Capacitación y 
Desarrollo 

20.  Revisa informe y remite a Gerente de Recursos 
Humanos para gestión 	de autorización 	ante 
Presidencia. 

Gerente de Recursos 
Humanos 

21.  Remite Informe de resultados 	a Presidencia 
para su consideración y trámites que se derivan 
ante Junta Directiva. 

Nota: La Presidencia mediante su visto bueno al informe 
de 	resultados, 	presenta 	a 	Junta 	Directiva 	para 	su 
respectiva autorización, la cual de ser positiva se realiza 
a 	través 	de 	punto 	de 	acta, 	para 	la 	contratación 
correspondiente. Se anexará para Junta Directiva, los 
resultados 	obtenidos 	por 	la 	terna 	de 	candidatos 

_presentada a Presidencia.  
Recibe acuerdo de Junta Directiva y realiza lo  
siguiente: 

a) Si fue concurso interno, informa al empleado 
ganador y a los Gerentes/Jefes de las áreas 

- 	a través de memorando sobre la fecha de su 
nuevo nombramiento para que el empleado 

Técnico de Desarrollo 22.  
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se incorpore al puesto. Continúa con el paso 
N° 31. 

b) Si fue concurso externo, le informa al 
candidato seleccionado los resultados 
obtenidos, la fecha de inicio de su 
contratación y le solicita la siguiente 
documentación de acuerdo a "Listado de 
documentos de personal de nuevo ingreso" 
(F-370-05), haciendo énfasis en que es 
requisito indispensable presentarla: 

o Currículum Vitae actualizado. 
o Fotocopia de documentos personales: 

DUI, NIT, NUP, 1SSS, licencia de 
conducir (Cuando el caso amerite). 

e Solvencia de la Policía Nacional Civil. 
• Exámenes 	clínicos: 	sangre, 

Radiografía de tórax, general de 
heces y de orina. 

• Tres fotografías a color recientes. 
• Partida de nacimiento original y 

reciente del empleado, esposo(a), 
hijos y padres. 

o Copia de cuenta bancaria aperturada 
en un banco con el que trabaje la 
Institución. 

• Copia de título de bachiller y título 
universitario cuando el puesto lo 
requiera (Si es estudiante universitario 
deberá presentar constancia de 
estudios o carta de egresado). 

• Constancia de tiempo y de servicio si 
proviene 	de 	Institución 
Gubernamental. 

o Acta de matrimonio (si es casado), si 
es acompañado debe presentar 
certificado del ISSS con nombre del 
beneficiario. 

Solicita formularios de registro de personal a 23. 
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Colaborador Administrativo, antes que se 
presente el nuevo empleado para que los 
complete al momento de su ingreso.  
Recibe a candidato externo seleccionado, en la 
fecha que da inicio.  su contratación, le solicita 
documentación de acuerdo a "Listado de 
documentos de personal de nuevo ingreso" (F-
370-05) y le indica lo siguiente: 

a) Formularios a completar: 

• "Solicitud de empleo" (F-370-06). 
• Formulario de registro de empleados. 
• Declaración jurada de no parientes. 
• Formulario de seguro colectivo de 

vida. 
• Formulario 	designación 	de 

beneficiario en caso de fallecimiento. 
• Ficha de control de beneficiarios para 

ayuda de gastos funerarios. 
• "Actualización de datos de empleados 

y beneficiarios de prestación médica" 
(F-350-01). 

• Formulario instructivo declaración 
jurada de patrimonio, en los casos 
que aplique. 

b) Documentos a presentar: 

• Curriculum Vitae actualizado. 
• Fotocopia de documentos personales: 

DUI, NIT, NUP, ISSS, licencia de 
conducir (Cuando el caso amerite). 

• Solvencia de la Policía Nacional Civil. 
• Exámenes 	clínicos: 	sangre, 

Radiografía de tórax, general de 
heces y de orina. 

• Tres fotografías a color recientes. 
• Partida de nacimiento original  

24. 
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reciente 	del 	empleado, 	esposo(a), 
hijos y padres. 

. 	Copia de cuenta bancaria aperturada 
en un banco con el que trabaje la 
Institución. 

• Copia 	de titulo 	de 	bachiller y título 
universitario 	cuando 	el 	puesto 	lo 
requiera (Si es estudiante universitario 
deberá 	presentar 	constancia 	de 
estudios o carta de egresado). 

• Constancia de tiempo y de servicio si 
proviene 	de 	Institución. 
Gubernamental. 

• Acta de matrimonio (si es casado), si 
es 	acompañado 	debe 	presentar 
certificado del ISSS con nombre del 
beneficiario. 

Nota: Recursos Humanos elabora el contrato cuando la 
plaza a ocupar es por contrato y solicita al empleado que 
lo 	firme; 	asimismo 	deberá 	gestionar /a 	firma 	del 
Presidente de la LNB. Cuando sea nombramiento por Ley 
de Salario, será el Punto de Acta el que validará dicho 
nombramiento. 
Cuando un empleado que ingresa a la LNB debe rendir 
Fianza, la Gerencia do Recursos Humanos informará al 
Funcionario responsable de este proceso. 

25. Realiza la inducción general, que consiste en 
hacer una exposición sobre el quehacer de la 
LNB, de forma interactiva, aclarando dudas e 
inquietudes del nuevo empleado y explicando lo 
siguiente: 

o 	Misión, visión y valores. 
• Estructura Organizativa. 
* 	Derechos. 
• Deberes. 
e 	Prestaciones. 
• Medidas disciplinarias. 
• Otros aspectos. 
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